
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 8 de maig de
2014. Comença la sessió a les 10 hores i 1 minut.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Juan Gabriel Cotino Ferrer. Sessió plenària número 72.
Segona reunió.

El senyor president:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.
Es reprén la sessió.

Compareixença del president del Consell, 
senyor Alberto Fabra Part, per a respondre les preguntes

d’interés general per a la Comunitat Valenciana 
formulades pels grups parlamentaris 
(RE números 85.842, 85.821 i 85.841)

El senyor president:

Compareixença del president del Consell per a respondre
a les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana formulades pels grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula el síndic del Grup
Parlamentari Popular, il·lustre diputat senyor Jorge Bellver.

El senyor Bellver Casaña:

Molt honorable president.
Honorables conselleres i consellers.
Senyores i senyors diputats.
Senyories, ha arribat el moment. Després de dos anys

d’ajustos i reformes, tots ells necessaris i alguns molt dolo-
rosos, l’economia de la comunitat es recupera. I el que és
més important, projecta il·lusió, genera confiança i torna a
ser molt atractiva per als inversors, tant nacionals com
estrangers. I a més, la confiança dels consumidors ha tornat
a apujar i estem ja a nivells anteriors a la crisi.

Però el que és evident és que hem aconseguit frenar la
caiguda en un forat molt negre en què ens varen enfonar
paraules buides, brots marcits i, sobretot, una política
d’ocurrències basada en el gasto públic sense control,
basada en una política típica d’esquerres. Però ara hem
entrat amb força en el camí de la recuperació, amb un
pendent molt pronunciat que requerix de molt d’esforç,
de molt de treball i de molta seriositat.

Després d’haver quasi culminat la reestructuració del
nostre sector públic empresarial i fundacional i haver estal-
viat més de mil cinc-cents milions d’euros en gasto públic,
sempre mantenint la qualitat dels nostres servicis públics
fonamentals, és l’hora de la iniciativa privada. Més societat
i menys administració, que ha sigut el principi que ha mar-
cat totes les reformes del seu govern, senyor president. Més
empresa i menys burocràcia, més llibertat i menys barreres,
més autonomia i menys sucursalisme. Dos formes d’enten-
dre la política econòmica; el progrés o l’estancament, el
Partit Popular o l’esquerra rància.

I, per descomptat, l’administració ha d’arribar allí on no
arriba la iniciativa privada i garantir la prestació de tots els
servicis públics fonamentals: sanitat, educació i servicis
socials, com ho ha fet inclús en els pitjors moment, a dife-
rència de govern d’altres regions el del Consell. En altres
regions, senyor president, com vosté sap, s’han tancat plan-
tes senceres d’hospital i s’han tancat aules i col·legis.
Mosatros ací no ho hem fet, i tant el govern valencià com
este grup parlamentari, estem totalment convençuts que el
pitjor ja ha passat.

I la iniciativa privada, senyories, ha aportat una part
important del pes a les seues esquenes respecte a la crisi que
hem passat en els últims anys. I gràcies a la seua espenta,
gràcies a la seua valentia i gràcies a la seua aposta per la
internacionalització i la innovació els principals sectors pro-
ductius de la nostra comunitat han aconseguit mantindre la
nostra economia. Una economia clarament castigada per la
irresponsabilitat i la marginació a què mos varen sotmetre
els anteriors governs socialistes d’Espanya.

Els empresaris, senyories, han sigut responsables del
manteniment de la marca Espanya i la marca Comunitat
Valenciana, a pesar, a pesar de tots els atacs que han patit
per part de l’oposició. I ara esta marca Espanya i
Comunitat Valenciana destaca com a exemple de supera-
ció, de fortalesa i de futur.

Si en l’exterior es reconeix la recuperació i s’augura un
futur esperançador per a Espanya, si el govern i Brussel·les
estan revisant i modificant a l’alça les expectatives de crei-
xement per a enguany i per a l’any que és, senyories, que la
recuperació és una realitat.

El que tenim d’aconseguir en estos moments és que esta
recuperació arribe a les famílies, que les empreses tornen a
confiar en el sistema i que les entitats financeres facen fluir
el crèdit. Ja ho va dir el president del govern, Mariano
Rajoy, este cap de setmana: «El Partit Popular continuarà
treballant perquè els ciutadans comencen a notar la recupe-
ració molt prompte.» I en eixa línia està treballant el
Consell, en eixa línia està treballant el Govern d’Espanya i
en eixa línia va a continuar treballant el Parlament Europeu
quan tornem a guanyar les eleccions el dia 25 de maig.
(Aplaudiments)

Per això, senyor president, li pregunte: ¿quines mesures
està adoptant La Generalitat per a propiciar l’atracció de
noves inversions estrangeres i de noves indústries a la nos-
tra comunitat?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Bellver.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Para que haya inversión extranjera ha de haber confian-

za en nuestro país y en nuestra Comunitat Valenciana. Y la
imagen que había de nuestro país no era la mejor que cabía
esperar. Y de eso se preocupó el Partido Socialista, que dejó
nuestro país sin nula capacidad de reacción ante los ataques
que recibíamos del extranjero. No había credibilidad, y así
difícilmente podíamos captar inversión extranjera.

Fíjese, en la anterior legislatura, cuando gobernaban los
socialistas, de España salieron 9.000 millones de euros de
inversión extranjera. Las cosas están cambiando. Pero había
que tomar decisiones muy complicadas, había que entrar a un
ritmo de reformas importantes que ajustaran los equilibrios cre-
ados por los socialistas. Y eso es lo que estamos haciendo tanto
a nivel de gobierno central como a nivel autonómico.

Hay un dato que refleja el nivel de confianza de los paí-
ses extranjeros hacia España, y es la prima de riesgo. Los
socialistas nos la dejaron a más de 450 puntos. Hoy son 150
puntos los que tiene la prima de riesgo.

Hemos avanzado en cuanto a la estabilidad presupues-
taria y estamos reduciendo el paro y creando empleo.
Uno de cada tres puestos de trabajo que se crea en la
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Unión Europea se crea en España. En la época de los
socialistas, uno de cada dos puestos que se destruía en la
Unión Europea era español.

Y las previsiones de crecimiento cada vez son mayores.
Se han duplicado –y ayer lo dijo el BBVA– las previsiones
que hay con respecto a la Comunidad Valenciana, generan-
do unas expectativas acordes a las que nosotros planteamos
en estas mismas Cortes.

La realidad es que estamos generando confianza, estamos
generando un atractivo hacia los inversores, tanto para España
como para la Comunidad Valenciana. Y lo hemos visto refleja-
do en el último año donde se ha incrementado la inversión
extranjera en la Comunidad Valenciana en más del 72%.

Pero es que además, en el tema de venta de inmuebles a
extranjeros, somos líderes en España: uno de cada tres
inmuebles que se vende en España a extranjeros se vende en
la Comunidad Valenciana. Han sido más de 16.500 inmue-
bles los que se han vendido a extranjeros.

¿Y esto cómo se ha producido? Porque hemos creado una
comisión mixta junto con los promotores inmobiliarios,
notarios y registradores de la propiedad y hemos ido trasla-
dando a los países en cuyos destinos podían estar los posi-
bles compradores de vivenda para que vinieran a la
Comunidad Valenciana y mostraran lo que es la seguridad
jurídica que tiene esta comunidad.

Y hemos ido también a hablar en Bruselas de lo que tiene
que ser la nueva ley de urbanismo. Fíjense, nosotros traba-
jamos conjuntamente con Bruselas para poder captar la
seguridad jurídica que a su vez traiga inversiones a nuestra
comunidad. Ustedes fueron a Europa a decir que la declara-
ran zona catastrófica urbanística. (Aplaudiments) Esa es la
realidad. Ustedes van en contra de los intereses de los valen-
cianos. Nosotros trabajamos para que venga inversión
extranjera y pueda generar empleo y estabilidad.

Y se está notando. Son muchas las empresas que están
viniendo. Plug and Play, la operadora británica de low cost
Jet2, Microsoft Ibérica o Cetco Iberia confían en la
Comunidad Valenciana. La empresa alemana Bauhaus va a
hacer una inversión de 37 millones de euros y 300 puestos
de trabajo. O Ikea, con una inversión de más de 60 millones
y 400 puestos de trabajo directos. Dos grandes compañías
japonesas, Mitsubishi y la operadora de logística Kamigumi
acaban de realizar una fuerte inversión de más de 35 millo-
nes de euros en el puerto de Valencia.

Y también es importante saber que empresas que ya están
en la Comunidad Valenciana quieren seguir invirtiendo,
como es el caso de Ford, que ha invertido desde el 2009
hasta 2014 más de 1.500 millones de euros.

Estas inversiones no son fruto de la casualidad. Son gra-
cias al trabajo permanente que está haciendo tanto La
Generalitat como los sectores empresariales para captar ese
atractivo de todas las empresas extranjeras.

Estamos generando entonces un entorno seguro y atrac-
tivo para la inversión extranjera, y lo hacemos a través de
Servicios Invest Comunidad Valenciana, una nueva red de
delegaciones comerciales del Ivace en el exterior. O la crea-
ción del comité de captación de inversiones, donde habrá
representantes de las principales empresas extranjeras, de
las universidades públicas valencianas, del consejo de
cámaras, de la administración central y también de la admi-
nistración autonómica, para poder generar estrategias refle-
jadas en el plan de acción comercial 2014-2016.

Esa es la realidad de la Comunidad Valenciana. Estamos
siendo atractivos para los posibles inversores extranjeros y,
desde luego, vamos a seguir en esa línea para seguir gene-
rando confianza y seguridad y que generen a su vez empleo
y riqueza en la comunitat. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, inversión extranjera en la Comunidad

Valenciana: año 2013, 166 millones, el 1,04 del total de toda
la inversión realizada en España. Y ¿presume usted con el
1% de la inversión?

El paro, señor Fabra, es el problema que más preocupa a
los valencianos. Según los datos de la EPA, durante el pri-
mer trimestre de este año, y por la incompetencia de su
gobierno, se han destruido 40.900 empleos, 18 empleos per-
didos a la hora, señor Fabra.

¿Va a seguir mirando hacia otro lado, manteniendo, como
hasta ahora, que todo va bien o, por fin, va a poner en marcha
alguna medida para poder hacer frente a esta catástrofe?

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Eso es lo que tiene el presentar las preguntas el lunes,

sin saber o sin querer tener en cuenta lo que va a salir el
martes en cuanto a datos de desempleo y creación de
empleo en España y en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments) Eso es lo que tiene.

Fíjese, yo en ningún caso, señor Torres, he dicho que esto
va bien. He dicho que va mejor. Y, sobre todo, digo que va
mejor que hace un año y que dentro de un año irá mejor que
hoy. Eso es lo que digo. Pero ustedes dicen siempre que esto
va mal, y eso no puede ser. No reconocen la realidad que en
estos momentos hay en la Comunidad Valenciana, como
tampoco reconocieron cuando había una crisis en España.
(Aplaudiments) Esa es la realidad.

Pero, fíjese, fíjese lo que les cuesta a ustedes asumir la rea-
lidad –lo dicen los medios de comunicación–. El paro bajó en
abril un 1,49% y se crean 7.352 empleos. Descenso histórico
del paro en abril en la Comunidad Valenciana. Mayor reduc-
ción del paro desde 1977. El paro bajó 46.520 personas en un
año en la comunitat, el 15% del total nacional. El turismo,
motor de empleo en abril, y el turismo impulsa el empleo en
abril. (Aplaudiments) Esa es la realidad. Y no lo decimos nos-
otros, lo dicen los medios de comunicación.

Ustedes siguen negando la realidad de recuperación de
esta comunidad. Siempre dicen que las cosas van mal.
Cambien de discurso y apúntense a ir por el camino de la
buena dirección. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, sí que sabía que las cifras del paro iban
a mejorar, lo dijo Rajoy, lo dijo la ministra... Si ustedes
siempre se dedican (aplaudiments) a anticipar los datos.
Pero, mire, es una grave irresponsabilidad por su parte tra-
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